DOSSIER DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2013

Durante el año 2013, Arbórea ha seguido trabajando con el objetivo de
profundizar en el conocimiento del patrimonio natural y mejorar nuestra relación
con la naturaleza. Por eso, entre otras, hemos realizado las siguientes
actividades:

o Concurso de fotografía y dibujo de naturaleza: En nuestra web y facebook podéis ver a
los ganadores, que se llevaron como premio unos bonitos libros sobre naturaleza.

o Catálogo de anfibios y reptiles del Monumento Natural de Los Barruecos, Cáceres.
Con objeto de seguir actualizando el catálogo de la comunidad de Extremadura, se
realizaron muestreos diurnos y nocturnos para conocer la herpetofauna de este espacio
protegido. Con los resultados se realizó una sencilla publicación que se puede encontrar
en el centro de interpretación del monumento natural.
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o Sesiones de educación ambiental en varios colegios de la provincia de Cáceres. Para
enseñar a los más pequeños la fauna más desconocida que tienen cerca de su casa:
anfibios y reptiles. Los más pequeños disfrutaron aprendiendo, jugando y escuchando
los cantos de los anfibios. Además, se les regaló una carpeta de actividades diseñada
por nosotros.

o Jornada de formación herpetológica y muestreos en el centro de interpretación del
MN Barruecos. Al igual que hicimos en 2012 en Montánchez, se realizó una jornada
para conocer la herpetofauna de la zona. Dirigida a adultos y de carácter gratuito.
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o Salida con voluntarios en campo y colaboraciones. Distintas salidas para tomar
contacto con la fauna de nuestro entorno. También se han realizado muestreos de
anfibios en colaboración con la asociación AMBOR, en la Sierra Norte de Sevilla.

o Curso “Iniciación a la identificación de anfibios y reptiles” en el Centro de Educación
Ambiental de Cuacos de Yuste, en Cáceres. También dirigido a adultos, pero con mayor
duración que las jornadas. Durante dos días aprendimos a distinguir especies y salimos
al campo a observarlas.
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o Educación ambiental con motivo del día de los humedales en el colegio público Lope
de Vega, Badajoz. Los niños aprendieron a respetar la fauna y flora de los ecosistemas
acuáticos, así como su importancia en el ecosistema, con ayuda de cuentos y dibujos. A
cada niño se le regalaron pegatinas y material cedido por RAMSAR.

o Concurso de fotografía y dibujo: “Los humedales de Extremadura”. De nuevo, con
interesantes libros sobre naturaleza como premio.
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o Este año, además, tuvimos la buena noticia de publicar un artículo en la revista
Quercus sobre el estudio que hicimos en Campo Arañuelo en 2012.

Durante el año 2014 esperamos realizar muchas más actividades, siempre con la idea de
divulgar la belleza de nuestro patrimonio natural y disfrutar haciéndolo.

¿A qué esperas? ¡Participa!
http://asociacionarborea.es/
facebook: Asociación Arbórea
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